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A Maca le lleva un tiempo y algunas noches sin 
dormir, resolver qué hacer con su futuro, si 
continuar con su trabajo independiente que le 
permite viajar por el mundo y resolver los casos 
a su manera, o ingresar a la Policía y tener una 
vida más estable y segura.
Esto último tiene una ventaja adicional, quedarse en su ciudad le permitiría 
recuperar a su perro Tingo a quien extraña muchísimo cuando pasa períodos sin 
verlo y que hoy por hoy está al cuidado de su hermana. Maca no imagina que lo     
                                      que resuelva hacer será decisivo en 
                                      su futuro. 
                                      Nadie prevé aún, que el 2020 será un     
                                      año de grandes cambios donde se 
                                      impondrán severas restricciones para viajar           
                                      tal como está acostumbrada.
                             
                                         Luego de varios días, en el mes de 
                                         noviembre, decide ir a hablar con el 
                                        comisario quien la recibe con una mezcla                    
                                        de sorpresa y alegría.
   
                                        Le explica las pruebas que deberá       
                                         rendir para entrar a formar parte del  
                                         Cuerpo Policial.

También le habla sobre su futuro. Él vaticina que será brillante, pues a su corta 
edad ya tiene mucho conocimiento y experiencia como para colaborar en la 
resolución de casos complejos.

Maca  comienza a reunir la documentación para inscribirse en 
la carrera de Oficial de Policía de la Dirección Nacional de la 
Educación Policial que iniciará en marzo de 2019, teniendo 
ya cumplidos los 19 años.
Realiza las pruebas y exámenes psicofísicos requeridos y logra 
aprobar el ingreso a la Escuela Nacional de Policía.
Egresará de la misma dentro de 2 años y 4 meses, en Julio 
de 2021 con 21 años de edad. 
Tendremos que esperar hasta esa fecha para que, luego de 
su ingreso a la Policía, comparta algunos casos con nosotros.

COMIENZA UN 
NUEVA ETAPA



 MI PRIMER CASO 
COMO OFICIAL DE 

POLICÍA
Año 2021

Llegó el gran día. Maca ya es Oficial de la Policía y es asignada 
como colaboradora en el Departamento de Policía Científica,
debido a su vasta experiencia debidamente acreditada.

                                      Setiembre de 2021    

En la mañana del 25 de setiembre, el Señor X se 
encuentra desayunando en un bar situado en la esquina de 
las calles B y C.
El Señor X posee un oscuro pasado vinculado al tráfico de 
drogas, pero al parecer ya se ha retirado de este tipo de negocios.
Se encuentra ubicado en la primera mesa de afuera, justo en la esquina, de frente 
a la calle C. (Ver plano)
En un instante determinado se escucha un fuerte estruendo y el Señor X cae al 
suelo, falleciendo en el acto.
El dueño del bar da aviso de inmediato a la policía que llega en pocos minutos. 
Rápidamente, ante la gravedad del hecho, dan aviso al Departamento 
de Científica.
Maca llega junto a otros 2 compañeros de más experiencia que comienzan a 
realizar las pericias y recoger evidencias. Como hace poco que ingresó al 
Departamento de Científica, Maca solo tiene autorización para observar la escena 
del crimen y el procedimiento que realizan sus compañeros.

                                                                                                 
                                   El señor X tiene una herida provocada por                         
                                   una bala cuyo orificio de entrada se encuentra   
                                   encima de la oreja derecha y el orificio de 
                                   salida apenas un poco por debajo de la oreja    
                                   izquierda. Esto se determina con exactitud    
                                   cuando es trasladado y se realiza la autopsia: 
                                   orificio de entrada a 7,5 cm por encima de  
                                   la oreja derecha y orificio de salida a 1,4 cm  
                                   por debajo de la oreja izquierda.

Mientras Maca observa la escena, escucha la declaración de los testigos.
Mozo. Declara que en el momento en que escucha el estruendo, el Señor X se 
había girado para pedirle la cuenta. Según su declaración, eran apenas pasadas 
las 9:00hs porque acababa de sonar la alarma de su celular para tomar 
una medicación.
Testigo 1. Una mujer que estaba sentada tomando un café en otra mesa, declara 
que solo escuchó un fuerte ruido y vio caer al Señor X. Manifiesta al igual que el 
mozo, que la hora en que escuchó el estruendo era un poco más de las 9:00hs.



Testigo 2. Un señor que pasaba caminando por la esquina manifiesta haber visto 
un coche negro circulando por la calle B con una marcha muy lenta unos 
instantes antes de escuchar el estruendo.
A Maca le llama especialmente la atención la declaración del Mozo y centra su 
atención en el edificio de 3 pisos, situado en la vereda de enfrente al bar, 
ubicado en la esquina de las calles C y B y cuyas ventanas dan para la calle C.
De inmediato, uno de los policías solicita al dueño del bar acceder a las 
filmaciones de la cámara de seguridad instalada en el local.
Es así que se identifica la matrícula del auto negro que pasa por la calle B 
próximo a la hora del asesinato, pero recién en la madrugada del día 
siguiente, 26 de setiembre, la policía logra dar con el conductor del mismo. 
El conductor es detenido y los expertos forenses realizan la prueba de GSR en 
sus manos, que da un resultado negativo. La inspección del vehículo no arroja 
otras pruebas relevantes.
Ante la falta de pruebas, la policía debe liberar al sospechoso.

1. ¿Por qué crees que Maca observa el edificio que se 
encuentra justo enfrente al bar, en la equina de las calles C y B?
2. ¿Qué posibilidad puede estar barajando Maca respecto a la ubicación del 
asesino del señor X? Fundamenta.
3. ¿Tiene sentido haber realizado la prueba de GSR casi 24 horas 
después de ocurrido el asesinato? Fundamenta tu respuesta.
4. ¿Qué debió realizarse en el vehículo para comprobar si el disparo se 
realizó desde el mismo?
5. Maca es partidaria de continuar con la investigación considerando otro escenario, 
¿Cómo crees que debería seguir la investigación?

ANÁLISIS 
DEL CASO

Calle C

Calle B

Bar Edi�cio



Octubre de 2021

Siendo las 3:30 h de la madrugada del sábado 23 de octubre, 
la policía recibe el llamado de un señor que denuncia ruidos 
molestos, golpes y música alta en la casa de sus vecinos, una 
pareja joven.

Cuando la policía arriba al lugar, se encuentra con la puerta entre 
abierta y dentro de la casa un gran desorden.
En la vivienda se encuentran cinco personas, los dueños, una joven 
de 24 años y su pareja de 27 años y tres amigos, dos mujeres y un varón.
Una de las jóvenes se halla en el piso desmayada o al menos es lo que parece. El 
joven dueño de la casa se encuentra eufórico, salta y grita al ver a los policías. 
Los otros tres jóvenes están sentados en un sofá, ajenos a lo que sucede a su 
alrededor. Uno de ellos se ríe a carcajadas mientras señala a uno de los policías.

Ante la gravedad de la situación, la policía llama de inmediato al Servicio de 
Emergencia Móvil y da aviso a Policía Científica. Ambos llegan prácticamente  
juntos al lugar. En el equipo de Policía Científica viene Maca junto a otros dos 
compañeros.
Luego de brindar los primeros auxilios, el Servicio de Emergencia traslada a la 
joven en estado de coma al hospital.
Mientras los policías de científica hacen su tarea, Maca observa detenidamente la 
escena en busca de evidencias, además de escuchar atentamente lo que respon-
de a la policía una de las jóvenes de nombre Juana, que es de todos, la que se 
encuentra en mejores condiciones para hablar.

_Tengo un vago recuerdo de que mastiqué y tragué algo… Luego, no sé en qué 
momento, empecé a sentirme extraña, parecía que flotaba, veía chispas de luz 
y todo lo que me rodeaba había adquirido un brillo especial. Era como si hubiera 
entrado a un mundo mágico de hadas y gnomos. Por momentos me veía pequeña 
y a las cosas las veía enormes y por momentos me agrandaba y todo lo que me   
                              rodeaba lo veía pequeñísimo_ le cuenta Juana a la    
                              policía, bajo la atenta mirada de Maca.

                              El relato de la joven transportó a Maca por un   
                              instante, a los cuentos de hadas, duendes y 
                              hechizos que leía cuando era pequeña.
                              También creyó por un momento, saber qué podría    
                              haber producido esos efectos en Juana. Pero 
                              prefirió no decir nada hasta que tuvieran algunos   
                              resultados de los análisis que se debían hacer en    
                              el laboratorio forense.

Un viaje a un  
mundo mágico…

                                                                 pero PELIGROSO



Luego de estabilizados, los jóvenes son llevados a la Comisaría para tomarles 
declaración y Maca junto a sus compañeros de Policía Científica se retiran del 
lugar, llevando muestras de orina para analizar.

Para el análisis de las muestras de orina  se utiliza la técnica GS MS 
(cromatografía gaseosa y espectrometría de masas). El resultado confirma la 
presencia de muscimol en las muestras de orina.

Otro dato que surge de la investigación policial es que el joven amigo de los 
dueños de casa, viajó recientemente a Canadá y EE UU.

ANÁLISIS 
DEL CASO

1. El muscimol es una sustancia de origen natural. Averigua 
cuál es su fórmula molecular.
2. ¿En qué especies puede encontrarse? En el relato hay una pista que puede 
ayudarte a identificar con mayor exactitud dicha especie. 
3. El muscimol es un potente psicoactivo. ¿Cuáles son sus efectos?  
¿Son consistentes con los que se describen en este caso?
4. ¿Cómo pudo obtenerse el producto que origina la presencia de esta 
sustancia en la orina?
5. Existe (o existía) la costumbre de beber la orina de personas en las que estaba 
presente esta sustancia. ¿Por qué lo hacían?¿Qué evitaban con esto? 
6. En este caso, para los dueños de casa y los otros jóvenes presentes 
¿existiría responsabilidad penal? Justifica tu respuesta.



Me encuentro agotada, hace rato que camino y no encuentro a 
nadie a quien preguntarle dónde se celebra el Juicio de Marie Lafarge.
No sé por qué, pero siento que algo no anda bien en este caso y quisiera llegar 
antes de que se dicte la sentencia final.
A lo lejos veo venir a alguien, parece una mujer mayor.

_Hola. Me llamo Maca y quiero ir al lugar donde se celebra el juicio de Marie
 Lafarge. Sé que es en la localidad de Tulles, pero estoy perdida_dice Maca 
cuando se enfrenta a la mujer.

_Yo voy hacia allí, así que podemos ir juntas. Envenenó a su marido la muy 
desgraciada con unos pasteles a los que le puso arsénico. El pobre hombre sufrió 
casi un mes hasta que murió el 14 de enero. Por suerte hoy será condenada_ 
le dice la mujer con un dejo de satisfacción en su rostro.

_¿En qué año estamos?_ le pregunta Maca mientras caminan.

_ Estamos en diciembre de 1840_ le responde la mujer mirándola con cierta 
desconfianza.

_ ¿Y por qué habría de envenenarlo?_ pregunta Maca.

_Porque no lo quería, ella era refinada y él era un hombre rural, un poco 
rústico, pero muy trabajador. Creo que la familia de ella la presionó para que se 
casara_ le responde la mujer.

Mientras continúan caminando, la mujer le dice que el Juicio comenzó en 
setiembre, pero que, los doctores y farmacéuticos que realizaron la autopsia 
del cuerpo de Charles, dijeron que habían encontrado indicios de la presencia del 
veneno por el estado de los órganos, pero presentaron algunas dudas. Los que 
analizaron las muestras tuvieron un problema, algo se les rompió mientras hacían  
los análisis químicos y por eso no pudieron confirmar la presencia del veneno en 
el cuerpo del señor Charles.

_Su abogado defensor se agarró de esto para pedir más pruebas _ le cuenta la 
mujer con la seguridad de quien ha seguido paso a paso el proceso.

_ Y es correcto. Nada de lo que presentaron constituye una prueba para acusar-
la_ le responde Maca con un dejo de enojo.

_ El tribunal pidió a unos farmacéuticos de Limoges que analicen de nuevo los 
restos biológicos del difunto con un método nuevo, inventado por un tal Marsh 
hace unos años atrás_ le dice la mujer.

 

¿DÓNDE ESTOY? 
                                                                 

Lectura Prof. Carmela Marrero



                       A Maca le resulta conocida la Prueba de Marsh para la                       
                       detección de arsénico, pero sabe que ya no se usa, 
                       porque hay otras técnicas más sofisticadas como la 
                       espectroscopía de absorción atómica o la técnica SEM-EDX. 
                       Pero no se anima a decírselo a la mujer, porque capaz 
                       ésta la acusa de brujería por mencionar cosas extrañas.

                       _ ¿Y cuáles fueron los resultados?_ pregunta Maca. 
                       _ Dicen que no encontraron ni un átomo de arsénico. 
                       Pero vaya uno saber si lo hicieron bien_ le responde 
                        la mujer.
_¿Pero entonces? No es justo que la acusen_ le responde Maca indignada.

_Pero cuando creían que iba a ser liberada sin cargos, el tribunal pidió a una 
eminencia química, Mateu Orfila que realice nuevas pruebas en muestras 
del cadáver_ le dice la mujer con firmeza.
_¿Y qué concluyó?_ le pregunta Maca cada vez más indignada.
_Lo que todos esperábamos. Qué había arsénico en el cuerpo del señor. Y lo hizo 
usando la Prueba de Marsh, que es el análisis más sensible conocido_ 
le dice la mujer.

A lo lejos divisan el pueblo y a medida que se acercan al lugar donde se realiza el 
Juicio, Maca observa una multitud que espera ansiosa el veredicto final.
Maca logra hacerse un lugar y entra a la Sala donde se presentarán las pruebas y 
el tribunal dictará la sentencia.

 Maca intenta hablar en el juicio y no le salen las palabras. Quiere expresar que el 
proceso estuvo condicionado por los prejuicios de la época, que relacionaban el 
envenenamieno con las mujeres siendo que los hombres recurrían más que ellas a 
los venenos.
Los síntomas del envenenamiento con arsénico puede llegar a confundirse 
fácilmente con los de enfermedades como el cólera.
Ante la impotencia de Maca, el tribunal condena a Marie a cumplir cadena  
perpetua con trabajos forzados.

En ese momento, suena el despertador y Maca da un salto.

_Uyyy! Menos mal que se trataba de un sueño_ piensa aliviada.
_Lástima que fue un caso que realmente ocurrió_ dice en voz alta.



Octubre -Diciembre de 2021

Este relato requiere un poco de historia.

Marta, de 56 años, es una señora que ha trabajado toda su 
vida desde que era muy jovencita. En julio de 2020, debido 
a la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2, la empresa 
en la que trabajaba cerró y Marta fue a seguro de paro. 
Desde entonces, no ha podido conseguir trabajo, entre otras 
razones debido a su edad. Está viviendo de algunos trabajos
zafrales y de la ayuda de su hijo.

El 10 de octubre le avisan que su tía y madrina que estaba en una residencia de 
ancianos y a la que visitaba todas las semanas, falleció de un paro cardio 
respiratorio a los 90 años de edad.
El 15 de octubre la llama un abogado para decirle que la tía había hecho un 
testamento hace unos años, nombrándola heredera de su único bien, una casa en 
la ciudad de Maldonado.
Pese a la tristeza por la muerte de su tía, Marta siente cierto alivio, dada su 
situación económica apremiante. Al menos tendría una casa que podría vender, 
pagar sus deudas y tener algo de dinero para seguir adelante o emprender 
algún negocio.

Marta pone de inmediato la casa a la venta. Como quiere venderla lo antes 
posible, fija un precio más bajo que el que podría pedir.
Marta, contenta de que su situación va a mejorar en algo, le cuenta a algunos  
vecinos y vecinas de años, lo de la casa heredada. Les comenta también, que si 
conocen a alguien interesado le digan, porque la casa está a buen precio.

El 5 de diciembre se concreta la venta de la casa. El dinero es depositado en su 
cuenta bancaria.
                       Al fin Marta puede respirar un poco, luego de más de un     
                       año de penurias.
                       Pero, como ella es un poco anticuada, quiere tener parte    
                       del dinero en su casa. Es así que el 6 de diciembre decide                   
                       ir al banco y extraer la suma de U$S 10.000.

                       A la salida del banco, a las 16:15 h, Marta ve un taxi                
                       parado justo frente a la puerta. Por supuesto que no                
                       duda en tomarlo, pues quiere llegar a su casa cuanto 
                       antes y esconder el dinero.
                      

El caso de Marta                                                              
aún permanece 

abierto                                                              



Durante el recorrido, nerviosa por la cantidad de plata que lleva consigo y 
distraída conversando con el conductor, no se da cuenta de que el taxi 
empieza a dar vueltas y que en realidad no la está llevando a su casa, sino 
a un lugar desconocido.                                       
En una esquina el taxi para y sin que Marta tenga tiempo de reaccionar, sube 
un hombre que le inyecta algo que la adormece prácticamente de inmediato. 
A partir de allí, el rastro de Marta se pierde.
Siendo las 21:30h, su hijo Carlos, preocupado porque no ha tenido noticias de su 
madre, no atiende el celular y tampoco ha llegado a su casa, comienza a 
averiguar entre los vecinos si alguien vio o sabe dónde está Marta.
Ante la respuesta negativa de sus vecinos más cercanos, Carlos decide radicar la 
denuncia en la policía, siendo las 23:00h.

Cuando está regresando a su casa, Carlos no puede creer lo que ve. Marta está 
sentada en el cordón de la vereda, ausente y con la mirada perdida.
Carlos llama a la policía que acude de inmediato y mientras él llama al servicio 
de emergencia móvil, uno de los policías da aviso a Científica y el otro comienza 
a hacerle algunas preguntas a Marta.
Marta solo recuerda haber salido del banco y tomar un taxi que estaba parado 
en la puerta. Luego recuerda vagamente que alguien la pinchó en su brazo y a 
partir de allí, no recuerda nada más hasta que vio a su hijo.

Maca llega junto a otro compañero de Policía Científica y luego de hacer algunas 
indagaciones, recogen una muestra de orina de Marta y la llevan para analizar. El 
análisis de la misma revela la presencia de ciertos metabolitos, uno de los cuales 
tiene la fórmula molecular C23H27NO9. 

La policía continúa con la investigación del caso. El 7 de diciembre, la policía 
accede a las cámaras de seguridad del Banco que muestran el taxi parado en la 
puerta y a Marta saliendo del banco, pero no es posible ver la matrícula.

Al día siguiente, 8 de diciembre, la policía acude nuevamente al barrio para 
tratar de encontrar alguna prueba que los acerque al o a los sospechosos. Alguien 
tiene que haber acercado a Marta hasta su casa pues en las condiciones que 
estaba no pudo haber llegado caminando sola. 
Es así que luego de analizar los videos de la cámara de seguridad de un comercio 
de la cuadra de Marta, identifican, a la hora que podrían haber dejado a 
Marta, antes de que llegara su hijo, un auto negro y en este caso sí pueden ver 
la matrícula del coche. Con este dato logran dar con el dueño del automóvil.

La policía se presenta ese mismo día en su casa. El hombre, 
de 45 años, niega estar involucrado en el caso, declarando 
que a esa hora había ido caminando hasta la casa de un 
amigo que vive a pocas cuadras de su casa. Aclara también 
que el auto quedó afuera, porque decidió guardarlo en el 
garage cuando regresara de la casa de su amigo. 



La policía debe averiguar si su coartada es cierta, pero como el auto fue 
identificado como sospechoso de transportar a Marta, dan aviso a Policía 
Científica para que inspeccione el vehículo en busca de alguna evidencia.                 
De nuevo Maca acude con uno de sus compañeros y minuciosamente revisan 
el coche. 
Es evidente que el auto ha sido lavado y aspirado con esmero y dedicación pues 
no logran encontrar evidencias como cabellos, fibras textiles, huellas dactilares 
que vinculen a Marta con el dueño del coche.
Maca no termina de convencerse de que no haya ninguna evidencia que 
relacione a Marta con el auto por lo que insiste en volver a revisar 
el maletero. 
Es así que, luego de una minuciosa inspección, logra encontrar, en una parte
poco visible de la chapa interior del mismo, una huella dactilar parcial.
Maca la recoge y la lleva al laboratorio forense para analizar.

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS FORENSES

• Presencia de C
23
H
27
NO

9
 en la orina de Marta.

• Huella dactilar parcial encontrada en el maletero.
• Huella dactilar de Marta.
• Huella dactilar del dueño del auto.
• Presencia de morfina en la huella dactilar encontrada 
en el maletero.

ANÁLISIS 
DEL CASO

1. Menciona los errores que a tu entender cometió Marta.
2. Realiza una cronología de los hechos a los efectos de organizar la información.
3. Analiza los resultados de los estudios forenses y luego explica si Marta estuvo o no en el 
maletero del coche inspeccionado.
4. ¿Qué áreas del laboratorio forense han participado en el análisis de las evidencias?
5. Las evidencias halladas, ¿Son suficientes para acusar al dueño del auto como autor material 
del secuestro y robo a Marta?
6. ¿Qué debería verificar la policía antes de considerar al dueño del auto como sospechoso?
7. ¿Crees que el conductor del taxi estuvo involucrado en el secuestro? Fundamenta tu respuesta.
8. ¿Cómo debería continuar la investigación para dar con los responsables?

Huella dactilar
de Marta

Huella dactilar
del dueño 
del auto

Huella dactilar
del maletero 

del auto



Maca la recoge y la llevan al laboratorio forense para analizar.
La policía debe averiguar si su coartada es cierta pero, como el auto fue 
identificado como  sospechoso de transportar a Marta, dan aviso a Policía 
Científica para que inspeccione el vehículo en busca de alguna evidencia.                 
De nuevo Maca acude con uno de sus compañeros y minuciosamente revisan 
el coche. 
Es evidente que el auto ha sido lavado y aspirado con esmero y dedicación pues 
no logran encontrar evidencias como cabellos, fibras textiles, huellas dactilares 
que vinculen a Marta con el dueño del coche.
Maca no termina de convencerse de que no hay  ninguna evidencia que 
relacione a Marta con el auto por lo que insiste en volver  a revisar 
el maletero. 
Es así que, luego de una minuciosa inspección, logra encontrar, en una parte
poco visible de la chapa interior del mismo, una huella dactilar parcial.

Maca la recoge y la llevan al laboratorio forense para analizar.
La policía debe averiguar si su coartada es cierta pero, como el auto fue 
identificado como  sospechoso de transportar a Marta, dan aviso a Policía 
Científica para que inspeccione el vehículo en busca de alguna evidencia.                 
De nuevo Maca acude con uno de sus compañeros y minuciosamente revisan 
el coche. 
Es evidente que el auto ha sido lavado y aspirado con esmero y dedicación pues 
no logran encontrar evidencias como cabellos, fibras textiles, huellas dactilares 
que vinculen a Marta con el dueño del coche.
Maca no termina de convencerse de que no hay  ninguna evidencia que 
relacione a Marta con el auto por lo que insiste en volver  a revisar 
el maletero. 
Es así que, luego de una minuciosa inspección, logra encontrar, en una parte
poco visible de la chapa interior del mismo, una huella dactilar parcial.

CASO FELICIACASO FELICIA

Cuando el esposo de Felicia, Andrés, llega del trabajo, deciden mirar una película 
antes de cenar. El es Bioquímico y trabaja como investigador en una Universidad.
Mientras Andrés prepara un aperitivo, Fernet para su esposa y whisky para él, Felicia abre un
paquete de papas chips y uno de maní para acompañar la bebida.
Comienzan a mirar la película y al cabo de un rato Felicia comienza a sentirse mal. Andrés 
llama a la Emergencia. Cuando ésta llega, debe trasladarla de inmediato al Hospital porque se 
encuentra en estado de coma y con síntomas de bloqueo colinérgico.

Desafío N°1

Hay una planta que de 
algún modo está relacionada 
con esta historia.
Para averiguar el nombre 
con el que se la conoce 
vulgarmente descifra el 
anagrama:

balleamad o balleandonballeamad o balleandon

Si has llegado hasta aquí, es porque lograste abrir la caja 
fuerte. Allí encontrarás un mensaje que podrás descifrar 
utilizando un filtro rojo.
Te propongo que escribas esta historia reuniendo toda
la información que has ido recopilando. 

Desafío N°2

Descifra la palabra que se ha
codificado.

Desafío N°3

Mientras Felicia está 
ingresada en el Hospital, se 
registran varios casos en la 
zona de personas con 
síntomas similares, aunque 
un tanto más leves. Ante 
esta situación, la policía 
decide iniciar una 
investigación. 
En principio, no surge nada 
relevante que vincule a las 
diferentes personas.
Los investigadores están un 
poco desconcertados. 
La policía recibe un anónimo 
que, si logra descifrar, 
podrá obtener una pista que 
le permitirá avanzar con la 
investigación.

Ociomer arbori 
roñes elentag ed 

safga ocompr 
btlleoas moims 
recfsero. Hroas 
sam terda als 
orjat y pioid 
aambirc pro 

ostro saberos.
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H v t i 8 i 3 ó Para terminar,

les dejo este 
caso para resolver.



Carta a 
mis lectores                                                              

Diciembre de 2021
                                  
          A lo largo de estos años, he ido compartiendo con ustedes  
          muchos casos en los que participé como Investigadora 
          Independiente y luego como parte de la Policía Científica.

Todos los casos que les conté fueron resueltos con más o menos 
éxito y, en todos ellos el o los responsables fueron identificados.
Pero, existe otra cara menos amable de esta profesión que he 
evitado compartir con ustedes.
No todos los casos se resuelven ni todos los sospechosos son 
atrapados. He sido testigo de muchos de estos casos y del 
sufrimiento de familiares y amigos de víctimas cuyo caso no se ha 
podido resolver o si se ha logrado, el daño causado
ha sido irreparable.

He llegado a un punto en el que necesito alejarme un poco de todo 
esto, volver a repensar mi camino.
Tal vez decida renunciar a la Policía y retomar mi trabajo anterior, 
en el que me sentía con más libertad para elegir los casos. En 
general solía aceptar aquellos en los que tenía cierta certeza de ser 
capaz de llegar a buen destino y evitar un desenlace fatal, aunque 
he de confesar que no siempre lo logré.
Tal vez solo decida tomarme una licencia y volver a trabajar en 
la Policía.
                                              
                        Pero por ahora, lo que sí sé es que necesito                     
                        descansar y reflexionar sobre mi futuro.
                        Pienso retomar el contacto con la 
                        naturaleza y las largas caminatas con mi    
                        querido perro Tingo.

                                   ¡HASTA PRONTO!
                                     CON CARIÑO                                                                                 
                                         Maca



¡Muchas gracias 
por acompañarme 

en esta nueva 
aventura!



Hasta la
próximaHasta la
próxima


